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Tras la rotura de la balsa de residuos de la mina  
Los Frailes-Aznalcóllar (abril 1998), 4386 ha de sue-
lo fueron afectadas por el vertido de unos 6 millones 
de m3 de lodos y aguas ácidas, ricos en elemen-
tos traza. Desde 1998 en el IRNAS se han desa-
rrollado distintos estudios para determinar el grado 
de contaminación de los suelos afectados, así co-
mo los efectos de las medidas de restauración de 
dichos suelos (remoción de los lodos, aplicación de 
enmiendas y resforestación). Los primeros estudios 
efectuados inmediatamente después del accidente 
mostraron una severa contaminación en los prime-
ros 20 cm, principalmente con As, Cd, Cu, Hg, Pb, Tl 
y Zn, que decrecía en profundidad. Tras la remoción 
de lodos y labores de restauración, el último mues-
treo realizado en otoño de 2005 demuestra que los 
suelos siguen teniendo contenidos de elementos 
traza muy variables, más altos que los valores de 
fondo de la zona y en algunos casos puntuales más 

altos que antes de la limpieza, cuando se analizaron 
los suelos sin la capa de lodo que los cubría. Esta 
anomalía parece deberse a restos de lodo que que-
daron sobre los suelos (cantidades muy pequeñas 
respecto del total retirado: 7 millones de m3) y mez-
clados con la capa superficial de los mismos duran-
te los trabajos de restauración. En general, las con-
centraciones de los elementos menos móviles, As, 
Hg y Pb presentaron los valores más altos en los 
primeros 13 km aguas abajo de la balsa. Los res-
tantes elementos estudiados presentaron una dis-
tribución heterogénea a lo largo de la cuenca;  la 
“disponibilidad” de elementos traza (extraíbles con 
AEDT) de los suelos restaurados fue más alta que 
la de los suelos no afectados.

Abstract
As a consequence of the tailing-dam spill of Los 
Frailes-Aznalcóllar mine (April 1998), 4386 ha of 
soils were affected by sludge and acid water (6 mi-
llions  m3 ) rich in trace elements. From 1998 several 
studies were carried out at IRNAS to determine the 
degree of trace element pollution of the spill affected 
soils, and the effect of the restoration activities (slud-
ge removal, amending and afforestation). The first 
study carried out immediately after the spill, showed 
a severe contamination mainly by As, Cd, Cu, Hg, 
Pb, Tl y Zn in the 0-20 cm layer of soils that decrea-
sed with depth. After the sludge removal from the 
soil surface and during the restoration activities, the 

last sampling carried out in autumn 2005 showed 
that total content of trace elements in the soils were 
still higher than the background values of the area, 
and occasionally higher than the values before res-
toration. This was attributed to remains of sludge left 
on the soil surface and buried during the restoration 
operations. The concentration of the less mobile ele-
ments (As, Hg and Pb) had highest values in soils 
within the 13 km from the tailing dam. The other tra-
ce elements showed a heterogeneous distribution a 
long the river. Mean values of available (extracted 
with EDTA) trace elements of restored soils were 
higher than those in no affected soils.

Key words: Guadiamar, soil restoration, trace elements, amendments, trace elements availability.

Palabras clave: Guadiamar, restauración de suelos, elementos 
traza, enmiendas, disponibilidad de elementos traza.
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l accidente de Aznalcóllar-
Los Frailes, abril de 1998 
(Grimalt et al., 1999), en el 
que se vertieron 2 hm3 de 
lodos piríticos y 4 hm3 de 
aguas ácidas contenidos en 
la balsa de almacenamien-
to de residuos, dejó una 

franja de unos 300 m en cada margen 
de los ríos Agrio y Guadiamar cubier-
ta por una capa de lodo de espesor 
variable: 2-30 cm en el 79% del área 
afectada (López Pamo et al., 1999). 
La superficie afectada fue de 4386 
ha, de las cuales, 2710 ha fueron cu-
biertas por lodo y las restantes por las 
aguas ácidas (Cabrera, 2000; Conse-
jería de Medio Ambiente, 1999a). 

Los suelos afectados fueron conta-
minados con elevadas concentra-
ciones de elementos traza conteni-
dos tanto en disolución en las aguas 
ácidas, como en el material particu-
lado de los lodos que penetró a tra-
vés de las grietas y poros de los sue-
los, mezclándose físicamente con los 
mismos. Posteriormente, la oxidación 
e hidrólisis de la pirita y de los minera-
les asociados contenidos en el lodo, 
tanto del depositado en superficie, 
como del que penetró en los suelos, 
pudo provocar un nuevo aumento de 
la concentración de metales en la so-
lución del suelo (Cabrera et al., 1999; 
Simón et al., 1999; Cabrera, 2000). 

El agua de la balsa se caracterizó por 
un bajo pH y fuerte contaminación por 
metales pesados y otros elementos 
traza, según se deduce de la compo-
sición de las aguas del río Guadiamar 

en Aznalcázar unas ho-
ras después del vertido 
(Tabla 1).

La composición química 
de los lodos fue determi-
nada por diversos auto-
res (Alastuey et al., 1999; 
Cabrera et al., 1999; Ló-
pez Pamo et al., 1999; 
Simón et al., 1999; Galán 
et al., 2002; Sierra et al., 
2003) siendo los resulta-
dos de todos ellos muy 
similares en general. 
En la Tabla 2 se muestran los valo-
res medios e intervalos de elementos 
traza en lodos (Cabrera et al., 1999; 
2008) e intervalos en suelos norma-
les según Bowen (1979). Siguiendo 
el criterio de Cabrera et al. (1999), los 
elementos cuyas concentraciones en 
el lodo superaron los valores de sue-
los normales (Bowen, 1979), fueron 
considerados los contaminantes más 
probables de los suelos: Au, As, Bi, 
Cd, Cu, Hg, Pb, Sb, Tl y Zn. 

Desde 1998 se han venido desarro-
llando en el IRNAS diversos estudios 
de los suelos afectados por el vertido. 
El primer objetivo fue determinar el ni-
vel de contaminación con elementos 
traza, así como su penetración en el 
perfil de los suelos, información ne-
cesaria en aquel momento para ini-
ciar las labores de restauración (re-
moción de los lodos y aplicación de 
enmiendas). El segundo objetivo de 
estos estudios consistió en evaluar la 
efectividad de las medidas de restau-
ración.In
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Elemento

As

Au

Ba

Be

Bi

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

In

Mn

Mo

Ni

Pb

Sb

Sc

Sn

Th

Tl

U

V

Y

Zn

Media

2878

0,55

564

0,75

61,8

25,1

43,8

51,7

1552

15,1

2,19

647

6,77

15,9

7888

669

4,66

14,7

3,35

51,6

1,82

34,8

6,38

7096

Intervalo

1028-4022

0,25-0,90

324-742

0,12-2,24

25,2-78,8

15,1-36,4

26,2-55,4

29,4-67,7

715-2035

8,14-22,1

0,00-2,88

393-954

2,74-8,28

10,1-23,2

3664-9692

269-797

2,33-9,63

3,02-22,6

1,31-9,70

28,3-61,8

1,34-2,21

19,3-48,6

2,55-15,3

4424-10950

Intervalo

0,1-40

0,01-0,02

10-3000

0,01-40

0,1-13

0,01-2

0,05-65

5-1500

2-250

0,01-5,0

0,7-3

20-10000

0,1-40

2-750

2-300

0,2-10

0,5-55

1-200

1-35

0,1-0,8

0,7-9

3-500

10-250

1-900

Suelos 
normalesLodos

pH
aCE, dS m-1

O2, mg l-1

bSS, mg l-1

As, mg l-1

Cd, mg l-1

Cu, mg l-1

Zn, mg l-1

Fe, mg l-1

Hg, mg l-1

Mn, mg l-1

Ni, mg l-1

Pb, mg l-1

3/5/98

6,6

2,36

1,99

9

0,072

0,068

-

97,1

34,8

-

42,4

0,24

0,05

30/3/99

7,4

1,23

6,8

-

0,0016

-

<0,010

0,127

-

-

1,012

-

-

normal

7,8

1,65

6,0

80

-

0,003c

0,05c

0,73c

3,56c

--

1,68c

0,03c

0,04c

riada

7,8

0,39

6,7

384

-

0,020c

0,10c

1,04c

22,7c

-

0,81c

0,05c

0,05c

CARRETERA 
AZNALCÁZAR-PILAS*

MEDIA 12 AÑOS
(1979-91)**

*Consejería de Medio Ambiente, 1999.   ** Arambarri et al., 1996.
a. Conductividad Eléctrica; b. Sólidos en Suspensión; c. Concentraciones totales

25/4/98

5,5

4,68

0,1

26870

0,27

0,854

0,021

463

139

0,008

91,7

1,12

3,66

Tabla 1. Composición de las aguas del río Guadiamar (Cabrera, 2000).

Table 1. Analysis of the Guadiamar river water (Cabrera, 2000).

Tabla 2. Valores medios e intervalos (mg kg-1) de los prin-
cipales elementos analizados en los lodos según Cabrera 
et al (1999; 2008) e intervalos en suelos normales según 
Bowen (1979). Los números en negrita indican valores en 
el lodo que superan a los valores de suelos normales. 

Table 2. Mean values and range (mg kg-1) of the main 

elements in the sludge (Cabrera et al., 1999; 2008), and 

range in normal soils (Bowen (1979). Values in the sludge 

exceeding those in normal soils are indicating in bold.
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En los primeros estudios que se hicieron para deter-
minar el grado de contaminación y penetración de ele-
mentos traza, inmediatamente después del accidente 
(mayo 1998), se tomaron muestras de suelos en siete 
zonas representativas de la cuenca del río Guadiamar: 
Soberbina (S), Las Doblas (D), Lagares (L), Puente de 
Aznalcázar (PA), Aznalcázar (A), Quema (Q) y Maris-
mas (M) (Figura 1, página siguiente). En cada zona se 
tomaron varios perfiles de unos de 50 cm de profundi-
dad, después de remover la capa de lodo y limpiar la 
superficie para evitar la contaminación de las mues-
tras con lodo. Salvo casos puntuales, las muestras se 
tomaron a 0-5, 5-10, 10-20, 20-50 cm de profundidad 
(Cabrera et al., 1999).

En un estudio intensivo realizado en la parte norte de 
la cuenca de Guadiamar, después de la remoción de 
los lodos y antes del comienzo de las labores de recu-
peración (noviembre-diciembre 1998), se tomaron 45 
muestras de suelo (0-20 y 20-40 cm) desde la zona de 
confluencia de los ríos Agrio y Guadiamar hasta 2 km 
al norte del puente sobre la autopista, a la altura de 
Sanlúcar la Mayor (N 37º24’-37º28’ W 06º12’-06º14’) 
(Nagel et al., 2003) (Figura 1, página siguiente). 

Para un estudio de variabilidad espacial y ensayos de 
recuperación natural asistida, se establecieron diver-
sos tratamientos con diversas enmiendas en una par-
cela (20 m x 50 m) de la finca El Vicario, en la margen 
derecha del río Guadiamar (N 37º26’21” W 06º12’58”), 
a 10 km de la mina, en un suelo (Typic Xerofluvent) en 
el que sólo se había removido el lodo, sin aplicación de 
enmiendas. Las muestras de suelo se tomaron a 0-15, 
15-30, 30-60 cm de profundidad (septiembre 2002, sin 
aplicación de enmiendas y septiembre 2003, después 
de los tratamientos) (Burgos et al., 2006).

Un segundo estudio de variabilidad espacial y evolu-
ción de la concentración de elementos traza “disponi-
bles” (extraídos con AEDT) se llevó a cabo entre 1999 
y 2003 en suelos sometidos a recuperación. Se eligie-

ron dos áreas situadas aguas abajo de la mina, una en 
el tramo medio y margen derecha del río Guadiamar 
(Lagares 37º21’ N 06º13’ W) y otra al sur y margen iz-
quierda (Quema, 37º14’N 06º15’ W) (Figura 1). El sue-
lo de Lagares era franco arcilloso (Aquatic Haploxeralf, 
pH 7,55; 8,4% CaCO3)  y el del Quema franco (Typic 
Xerofluvent, pH 7,74; 6,2% CaCO

3
). En cada área se 

estableció una malla de nodos de 50 x 50 m cubriendo 
una superficie de 10 ha, con un total de 40 puntos de 
muestreo. Los muestreos de suelo (0-10, 10-20, 20-30, 
30-40 cm) se realizaron anualmente entre marzo y julio. 
El último muestreo se llevó a cabo en  marzo-abril 2003, 
cuando ya habían terminado todas las actividades de 
recuperación (enmiendas, laboreo y reforestación). De-
talles de fechas de muestreo en Cabrera et al. (2007).

En diversos muestreos intensivos realizados duran-
te los estudios de relación suelo-planta (otoño de los 
años 1999, 2000 y 2001), se tomaron muestras en di-
versos puntos de la cuenca, coincidentes en su ma-
yoría con zonas representativas de muestreos previos 
(Soberbina, Puente de las Doblas, Lagares, Aznalcá-
zar, Vado del Quema y finca La Tiesa), incluyendo al-
gunas zonas de referencia, sin contaminar. En cada 
una de ellas se tomaron muestras de suelo a 0-25 y 
25-40 cm de profundidad (Madejón, 2004; Madejón et 
al., 2001, 2002, 2004, 2006a). 

Posteriormente, en otoño de 2002 y 2005, una vez ter-
minadas las labores de restauración, se realizaron dos 
muestreos extensivos a lo largo de la cuenca. Para el 
primero se establecieron 32 puntos de muestro (cuatro 
sobre suelos no afectados) y 19 para el segundo (tres 
sobre suelos no afectados) (Figura 1, página siguien-
te). En el primer caso, en cada punto se tomaron cinco 
submuestras (0-20 cm) regularmente distribuidas en 
una superficie de 10 m ×10 m para formar una muestra 
compuesta. En el segundo caso se tomaron entre 6 y 
10 muestras de suelo de cada profundidad (0-25 y 25-
40 cm) en cada punto de muestreo. Más detalles del 
muestreo en Domínguez et al. (2008).

M E T O D O L O G Í A
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Figura 1. Área del río Guadiamar afectada 
por el vertido y localización de las zonas y 
puntos de muestreo.

Figure 1. The Guadiamar river. Extent of the 

affected zone and location of the sampling 

points.
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Las muestras de suelo se secaron al aire y se disgre-
garon a un tamaño < 2 mm. Una submuestra se mo-
lió hasta tamaño < 60 µm para la determinación de 
elementos traza. La determinación de elementos tra-
za totales, excepto Hg, se llevó a cabo en unos casos 
mediante ICP-MS, en muestras atacadas hasta seque-
dad con mezcla de HNO3 y HF conc., y redisueltas 
con HNO3 al 4%; en otros casos se realizó por ICP-
OES, después de atacar las muestras con aqua regia 
en horno microondas; los valores obtenidos de esta úl-
tima forma (pseudototales) se convirtieron en totales 

aplicándoles los correspondientes factores de recupe-
ración (Cabrera et al., 2008). Las determinaciones de 
Hg se hicieron por CVAAS en muestras atacadas con 
aqua regia  y reducidas con borohidruro sódico. Los 
elementos traza disponibles se determinaron por ICP-
OES en el extracto AEDT 0,05 M a pH 7,0 (Quevauvi-
ller et al. 1999).

En todos los casos se utilizaron muestras de referencia 
para contrastar la fiabilidad de la metodología utilizada 
(Cabrera et al., 1999; 2008).

R E S U L T A D O S  Y  
D I S C U S I Ó N

CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS AFECTADOS POR EL 
VERTIDO (MUESTREO REALIZADO EN MAYO DE 1998)

Los suelos afectados por el verti-
do mostraron concentraciones de 
As, Bi, Cd, Cu, Hg, Pb, Sb, Tl y Zn 
más altas que los valores del fon-
do geoquímico de la zona, en la ca-
pa de 0-50 cm (Cabrera et al., 1999; 
2008; López Pamo et al., 1999; Si-
món et al., 1999) (Tabla 3). En la ma-
yoría de estos suelos, la contamina-
ción era severa en los primeros 20 
cm, decreciendo en profundidad. En 
general, en los suelos en los que la 
fracción arcilla era > 25%, la conta-
minación no penetraba por debajo 
de los primeros 10-20 cm (Cabrera 
et al., 1999). En la Figura 2 se mues-
tra un ejemplo de la penetración de 
la contaminación en el suelo (Cabre-
ra et al., 2008).

Tabla 3. Concentración total (mg kg-1) de elementos traza en suelos (0-50 cm) de la 
cuenca del río Guadiamar, en comparación con valores en suelos normales y valores 
considerados tóxicos para el crecimiento de las plantas.

Table 3. Total concentration (mg kg-1) of trace elements of affected and non affected soils 

(0-50 cm) at the Guadiamar river basin. Concentrations in normal soils and values consi-

dered toxic for plants growth are indicated.

SUELOS 
NORMALES *

As

Bi

Cd

Cu

Pb

Hg

Sb

Tl

Zn

media

18,9

0,49

0,33

30,9

38,2

0,065

1,80

0,70

109

intervalo

8,37-38,5

0,24-1,17

0,12-1,06

12,3-85,0

19,5-86,3

0,035-0,085

0,71-3,31

0,37-2,77

53,9-271

media

80,4

1,80

1,69

104

234

0,172

13,7

2,11

487

intervalo

9,38-1684

0,31-33,4

0,12-22,0

12,5-958

25,3-4969

-

0,89-323

0,40-30,3

56,8-5283

media

6

0,2

0,35

30

35

0,06

1

0,2

90

intervalo

15-50

-

3-8

60-125

100-400

0,3-5,0

5-10

1

70-400

SUELOS  
AFECTADOS a

CONCENTRACIÓN 
CONSIDERADA 

TÓXICA **

a. Cabrera et al., 1999; 2008.  *Bowen (1979).  **Kabata-Pendias and Pendias (1992)

SUELOS NO 
AFECTADOS a
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ELEMENTOS TRAZA EN SUELOS DESPUÉS DE LA LIMPIEZA Y 
DE LAS LABORES DE RECUPERACIÓN
Los suelos contaminados se sometieron a un programa de 
recuperación consistente en: a) remoción de los lodos de-
positados sobre ellos y de una capa superficial de suelo de 
5 a 20 cm de espesor. Con la retirada de esta capa superfi-
cial, los suelos perdieron gran parte de su contenido en ma-
teria orgánica, lo que repercutió negativamente sobre sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas. La remoción del 
lodos y suelos contaminados constituyó una tarea de gran 
envergadura en la que se retiraron 7 hm3 de material con-
taminado en una primera fase de limpieza, hasta diciembre 
de 1998, y 0,82 hm3 en la fase de relimpieza, hasta febrero 
de 2000 (Arenas el al. 2001); b) adición de materiales ricos 
en carbonato cálcico (espuma de azucarera y cenizas de 
pasta de celulosa, a razón de 20-40 Mg ha-1), con objeto de 
aumentar el pH y disminuir la movilidad de los elementos 
traza catiónicos; c) adición de materiales ricos en óxidos 
de hierro para disminuir la movilidad de los elementos traza 
aniónicos y d) aplicación de materiales orgánicos (estiércol 
y compost, a razón de 20-25 Mg ha-1), cuyo primer objetivo 
fue el de reponer la materia orgánica de los suelos. 

En todos los casos se homogeneizó la capa superficial (0-
25 cm) de los suelos, mediante una labor de grada. Pos-
teriormente, se procedió a las labores de reforestación de 

la zona afectada con distintas especies autóctonas (más 
de 3 millones de plantas), bien adaptadas a las condicio-
nes locales y relativamente tolerantes a la contaminación 
(Consejería de Medio Ambiente, 1999a, b).

En el IRNAS se han venido desarrollando una serie de 
trabajos encaminados a evaluar la eficiencia de la remo-
ción de los lodos, por un lado, y de las labores de recupe-
ración (aplicación de enmiendas y revegetación o refores-
tación, tras la remoción de lodos), por otro. Se discuten a 
continuación los resultados obtenidos en ambos casos.

Como consecuencia de la mejora de 

las propiedades químicas del suelo se 

observó mayor colonización por especies 

espontáneas en las subparcelas tratadas con 

enmiendas, aumentando la cobertura vegetal 

y producción de biomasa, al tiempo que 

disminuía la concentración de elementos 

traza en la parte aérea de las plantas
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Estudio intensivo realizado en el norte de la 
cuenca del río Guadiamar (muestreo realizado 
en noviembre-diciembre de 1998)
En este estudio, realizado después de la remoción de 
los lodos en el tramo norte del Guadiamar, en un área 
cercana a la balsa (N 37º24’-37º28’ W 06º12’-06º14’), 
se detectaron cuatro unidades 
de suelo: Typic Xerofluvent cal-
careous, Typic Xerofluvent non-
calcareous, Typic Xerochrept y 
Calcixerollic Xerochrept. Los re-
sultados de este muestreo inten-
sivo mostraron que el grado de 
contaminación por elementos 
traza era independiente del tipo 
de suelo (Nagel, 2000). En cada 
tipo de suelo los valores medios 
de elementos traza y azufre de-
crecían en profundidad, aunque 
debido a la alta variabilidad es-
pacial, las diferencias entre los 
valores de las capas de 0-20 cm 
y 20-40 cm no fueron significa-
tivas (Tabla 4). Generalmente 
los valores medios de elemen-
tos traza fueron más altos que 
los valores de fondo de los sue-
los de la cuenca del Guadiamar 
(Cabrera et al., 1999), a excep-
ción de los valores medios de la 
capa sub-superficial del suelo 
Calcixerollic Xerochrept. En al-
gunos casos los valores medios 
de elementos traza en los sue-
los limpiados fueron mayores 
que los encontrados antes de 
la remoción de los lodos, cuan-
do se analizaron los suelos sin 
la capa de lodo que los cubría. 
Esta anomalía parece deberse 
a restos de lodo que quedaron 

sobre los suelos (cantidad muy pequeña respecto del 
total retirado: 7 hm3) y mezclados con la capa superficial 
de los mismos durante los trabajos de remoción. Como 
consecuencia de la utilización de maquinaria pesada en 
las operaciones de limpieza, resulta inevitable que que-
den en el suelo pequeñas cantidades de lodo, que pue-

CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS TRAS LA REMOCIÓN DE LOS 

LODOS 

pH

7,5

0,1

7,4

0,5

4,7

1,1

5,4

1,1

4,5

1,1

5,1

1,0

7,5

0,1

7,6

1,0

104

82

53

65

<LD

<LD

<LD

<LD

125

48

121

56

50,5

29,0

61,8

32,0

83,0

72,0

110

331

161

257

229

648

25,7

23,2

12,4

8,4

31,8

15,1

9,8

18,9

3,10

3,00

2,87

2,74

1,12

0,87

0,69

1,31

1,32

1,41

1,76

4,09

0,42

0,21

0,26

0,05

1,02

0,24

0,18

0,33

211

167

245

201

105

82,1

94,4

131

111

82,7

119

218

25,9

13,5

19,8

8,5

58,1

22,5

15,7

30,9

138

122

126

54

220

277

239

782

367

566

533

1510

73,5

2,8

11,4

2,5

118

47,2

23,1

38,2

687

518

685

543

322

238

189

300

351

299

350

788

128

59,5

82,9

13,5

310

75,5

63,4

109

1435

846

3004

1175

3855

5284

2883

9916

8712

16071

10332

32068

1458

1421

684

782

-

-

-

-

Media

SD

Media

SD

Media

SD

Media

SD

Media

SD

Media

SD

Media

SD

Media

SD

CaCO
3

As Cd Cu Pb Zn S

Typic Xerofluvent calcareous (n=6)

Typic Xerofluvent non-calcareous (n=23)

Typic Xerochrept (n=11)

Calcixerollic Xerochrept (n=5)

Valores medios antes de la remoción de lodos*

SD, desviación estándar; LD, límite de detección; *Cabrera et al. (1999).

Valores de fondo, zona norte*

Valores de fondo, toda la cuenca*

0-20

20-40

0-20

20-40

0-20

20-40

0-20

20-40

0-20

20-40

Tabla 4. Valores medios de CaCO
3
 (g kg-1), pH, elementos traza totales y S (mg kg-1) en suelos del norte 

del valle del río Guadiamar. Se incluyen valores medios de elementos traza en suelos antes de la remo-
ción de los lodos y valores de fondo de la cuenca del río Guadiamar, así como del norte de la misma.

Table 4. Mean values of CaCO
3
 (g kg-1), pH, total trace elements and S (mg kg-1) in the soils of the 

north area of the Guadiamar river basin (0-20 y 20-40 cm depths). Mean values of soil trace ele-

ments before sludge removing, and background values for the Guadiamar river basin and its north 

zone, are indicated. 
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den representar valores puntuales no superiores al 0,5-
1,5% en peso en los 10 cm superficiales, que en la capa 
arable (0-30 cm) supondrían concentraciones de lodo 
tres veces menores (Cabrera, 2000).

La presencia de lodos en los suelos limpiados pudo 
apreciarse a simple vista en el campo y en las muestras 
de suelo. Otros autores (Antón-Pacheco et al., 2001; 
Burgos et al., 2006; Galán et al., 2002 y Vanderlinden et 
al., 2006) encontraron resultados similares.

Variabilidad espacial y ensayos de recupera-
ción natural asistida en El Vicario (muestreos 
realizados desde los años 2002 a 2005)
En este otro estudio, realizado en una parcela (20 m x 
50 m) de la finca El Vicario, sobre un suelo Typic Xeroflu-
vent, la aplicación de técnicas geoestadísticas indicó la 
existencia de una gran variabilidad de las variables ana-
lizadas a tres profundidades (0-15, 15-30, 30-60 cm). En 
general, esta heterogeneidad fue mayor en los primeros 
30 cm, lo que podría atribuirse a los restos de lodos que 
quedaron sobre la superficie del suelo durante las opera-
ciones de limpieza. A pesar de la retirada de lodos, y de 

Tabla 5. Valores de pH, de Carbono orgánico total (COT) y Cd, Cu 
y Zn solubles en CaCl

2
 0,01 M. en suelos contaminados “limpios” 

de la finca el Vicario sometidos a distintas enmiendas. NE, sin en-
mienda; BC, compost de biosólidos; LEOSL, leonardita y espuma 
de azucarera; SL, espuma de azucarera) 

Table 5. Values of pH, total organic carbon (COT), and soluble (0.01 

CaCl
2
 M) Cd, Cu and Zn of affected, cleaned-up soils at ‘the Vicario’ 

farm treated with different amendments (NE, without amendment; 

BC, biosolid compost; LEOSL, leonardite and sugarbeet lime; SL, 

sugarbeet lime).

  



Figura 3. Evolución del número de especies por tratamiento, biomasa 
(kg ha-1) y cobertura vegetal (%) en parcelas (7 x 8 m) tratadas con 
distintas enmiendas: NE, sin enmienda; BC, compost de biosólidos; 
LEOSL, leonardita y espuma de azucarera; SL, espuma de azucarera 
(Madejón et al., 2006b). 

Figure 3. Evolution of the no. of species per treatment, biomass 

(kg ha-1) and plant cover (%) in plots (7 x 8 m) treated with different 

amendments: NE, without amendment; BC, biosolid compost; LEOSL, 

leonardite and sugar lime; SL, sugar lime (Madejón et al., 2006b).

pH

COT (%)

Cd (mg kg-1)

Cu (mg kg-1)

Zn (mg kg-1)

NE

3,19

0,81

0,062

2,73

15,2

a

a

c

b

b

VARIABLES

BC

4,67

1,38

0,031

0,61

7,62

bc

b

ab

a

a

LEOSL

4,17

1,50

0,047

2,17

9,39

ab

b

bc

b

a

SL

6,01

1,18

0,019

1,17

6,59

c

ab

a

a

a

Valores seguidos por una misma letra, en una misma fila, no difieren significativamente (p<0,05).

TRATAMIENTOS

Solubles (CaCl
2
 0,01 M)
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una capa de unos 10 cm de suelo contaminado, las con-
centraciones totales y extraíbles con AEDT de As, Cd, 
Cu, Pb y Zn (0-60 cm), fueron más altas que los valores 
de fondo (Burgos et al., 2006; Burgos et al., 2008). 

Posteriormente, esta parcela se utilizó para experimentos 
de recuperación natural asistida, consistentes en la apli-
cación de enmiendas a distintas subparcelas, con el fin 
de  reducir la disponibilidad de los elementos traza y estu-
diar su colonización por especies vegetales espontáneas 
(Madejón et al., 2006b). La aplicación de enmiendas (30 

Mg ha-1 compost de biosólidos, BC; 30 Mg ha-1 espuma 
de azucarera, SL o 20 Mg ha-1 espuma de azucarera y 
10 Mg ha-1 leonardita, LEOSL) se tradujo en aumentos del 
pH del suelo, de los contenidos de carbono orgánico total 
(COT) y reducción de las concentraciones de Cd, Cu y Zn 
solubles (Tabla 5), pero no tuvo efectos claros sobre los 
contenidos totales o extraíbles con AEDT. 

Como consecuencia de la mejora de las propiedades quí-
micas del suelo se observó mayor colonización por espe-
cies espontáneas en las subparcelas tratadas con enmien-
das, aumentando la cobertura vegetal y la producción de 
biomasa (Figura 3), al tiempo que disminuía la concentra-
ción de elementos traza en la parte aérea de las plantas, 
tal como se muestra en la Figura 4 para Poa annua L.

Los estudios de recuperación natural asistida realizados en 
condiciones de “semi-campo” (en contenedores de 70 × 60 
× 40 cm y aproximadamente 200 kg de suelo, instalados al 
aire libre), utilizando los suelos contaminados de El Vicario, 
pusieron de manifiesto que la aplicación de enmiendas y el 
establecimiento de una cubierta vegetal de Agrostis stolo-

nifera L. mejoraba las propiedades químicas, bioquímicas y 
microbiológicas del suelo (Pérez de Mora et al., 2006a,b). 

Figura 4. Concentración de ele-
mentos traza en la parte aérea 
de Poa annua L. en parcelas 
tratadas con distintas enmien-
das (BC, compost de biosólidos; 
LEOSL, leonardita y espuma de 
azucarera; SL, espuma de azu-
carera) y sin enmendar, y com-
paración con un control exter-
no en un suelo no contaminado 
(Madejón et al., 2006b).

Figure 4. Trace element concen-

trations in the aerial part of Poa 
annua L. in plots treated with di-

fferent amendments (BC, bioso-

lid compost; LEOSL, leonardite 

and sugar lime; SL, sugar lime) 

and without amendment, and 

comparison with a non affected, 

external control (Madejón et al., 

2006b).





       



Tras la remoción de lodos y labores de 

restauración, el último muestreo realizado 

en otoño de 2005 demuestra que los suelos 

siguen teniendo contenidos de elementos 

traza muy variables, más altos que los valores 

de fondo de la zona y en algunos casos 

puntuales más altos que antes de la limpieza, 

cuando se analizaron los suelos una vez 

retirada la capa de lodo que los cubría. Esta 

anomalía parece deberse a restos de lodo que 

quedaron sobre los suelos (cantidades muy 

pequeñas respecto del total retirado: 7 hm3) 

y mezclados con la capa superficial de los 

mismos durante los trabajos de restauración
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Muestreos intensivos (realizados en el otoño 
de los años 1999 a 2001)
Los trabajos llevados a cabo en el IRNAS (Madejón, 
2004; Madejón et al., 2001, 2002, 2003, 2004, 2006a; 
Marañón et al., 2003; Murillo et al., 2005) demostraron 
que la concentración total de elementos traza en los 
suelos recuperados era mayor que la de los suelos no 

afectados (controles), y en algunos casos también más 
alta que la que tenían los suelos antes de la limpieza. 
Los valores medios de elementos traza “disponibles” 
(extraídos con AEDT) de los suelos recuperados, fue-
ron mucho más altos que los de los suelos no afecta-
dos (Figura 5), aunque inferiores a los de los suelos no 
enmendados (Figura 6).

CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS TRAS LA REMOCIÓN DE LOS 

LODOS Y APLICACIÓN DE ENMIENDAS

   

Figura 5. Valores medios (± error estándar, SE) de elementos traza disponibles (Extraídos con AEDT). En los suelos agrícolas Gerena y So-
berbina fueron las zonas de control, no afectadas por el vertido (Madejón et al. 2002). En los suelos de bosque de rivera Gerena fue la zona 
de control (Madejón et al. 2004).

Figure 5. Mean values (± standard error, SE) of available trace elements (extracted by EDTA). Gerena and Soberbina were the control zones for 

agricultural, non affected  soils (Madejón et al. 2002). Gerena was the control for the riparian forests (Madejón et al. 2004).
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Figura 6. Comparación de las concentraciones medias de elemen-
tos traza extraídos con AEDT, en suelos de la cuenca del Guadia-
mar no afectados, afectados no enmendados y afectados enmen-
dados (Madejón et al. 2006a). 

Figure 6. Comparison of mean values of trace elements concentra-

tion extracted by EDTA from soils of the Guadiamar river basin: non 

affected, affected before amendment addition and affected after the 

amendment addition  (Madejón et al. 2006a).

Variabilidad espacial y evolución de elemen-
tos traza extraídos con AEDT en las parcelas 
experimentales establecidas en Lagares y 
Quema (muestreos realizados desde marzo de 
1999 a marzo de 2003)
Las concentraciones medias de As, Cd, Cu, Pb y Zn 
en suelos de Lagares y Quema después de la remo-
ción de los lodos, encalado y gradeo (primer muestreo, 
Tabla 6) decrecían en profundidad, aunque en la capa 
más profunda (30-40 cm) todavía se superaban los va-
lores de fondo facilitados por Cabrera et al. (1999). En 
ambas parcelas se observó una elevada variabilidad 
espacial, con altos valores puntuales, consecuencia de 
las anomalías que se produjeron durante las labores 
de limpieza, ya comentadas. En ocasiones, especial-
mente en la capa superficial (0-10 cm), se encontraron 
valores individuales más altos que antes de la remo-
ción de los lodos (Cabrera et al. 1999). En general, las 
concentraciones superaron, o se situaron dentro del 
intervalo considerado fitotóxico para cada elemento 
(Kabata-Pendias and Pendias 1992). En subsiguientes 

muestreos los resultados fueron muy 
similares.

El estudio de la evolución de los ele-
mentos traza “disponibles”, extraí-
dos con AEDT (Cabrera et al. 2007) 
mostró que sus concentraciones en 
la capa de 0–10 cm (Figura 7, pági-
na siguiente) fueron en general su-
periores a la de los suelos no afecta-
dos por el vertido (ver Madejón et al., 
2001, 2002, 2003, 2004, 2006a). 

Generalmente, entre 1999 (primer 
muestreo) y 2001 (tercer muestreo) 
las concentraciones medias de Cd, 
Cu, Pb y Zn “disponibles” decrecie-
ron en Lagares y aumentaron en 
Quema, mientras que las de As dis-
minuyeron en ambas zonas. A partir 
de 2001, cuando habían cesado las 
labores de restauración, aumentó la 
“disponibilidad” de todos los elemen-


 








As

0 – 10

10 – 20

20 – 30

30 - 40

0 – 10

10 – 20

20 – 30

30 - 40

0 – 10

10 – 20

20 – 50

0 - 50

138,0 (± 165)

47,9 (± 51,2)

28,3 (± 21,3)

35,9 (± 29,5)

57,7 (± 40,7)

33,8 (± 12,4)

34,1 (± 16,0)

34,8 (± 13,6)

139

34,6

38,1

18,9

15 - 50

0,94 (± 0,53)

< LDa 

< LD

< LD

8,89 (± 0,66)

< LD

< LD

< LD

2,82

0,90

1,02

0,33

3 - 8

111 (± 120)

68,6 (± 74,3)

53,8 (± 54,6)

60,9 (± 51,2)

102 (± 36)

99,0 (± 43,2)

95,1 (± 51,5)

96,5 (± 53,7)

123

75

100

30,9

60 – 125

296 (± 321)

118 (±123)

71,3 (± 54,1)

93,0 (98,8)

148 (± 100)

90,5 (± 30,9)

89,9 (± 34,1)

77,2 (± 23,1) 

431

95,3

86,5

38,2

100 - 400

458 (± 348)

205 (±165)

130 (± 104)

155 (± 133)

417 (± 147)

287 (± 118)

238 (± 115)

204 (± 74,4)

822

260

263

109

70 - 400

Lagares (tras la remoción de lodos)

Quema (tras la remoción de lodos)

Valores de fondo b

Valores medios de suelos afectados del Guadiamar antes de la remoción de los lodos b

Intervalos fitotóxicos c

a. Límite de Detección;  b. Cabrera et al. (1999);  c. Kabata-Pendias and Pendias (1992)

Profundidad
 cm mg kg-1

ZnPbCuCd

Tabla 6. Elementos traza totales en suelos afectados antes y después de la remoción de los lodos y de las 
labores de recuperación. Media ± desviación estándar (entre paréntesis) (n=40). Se indican los valores de 
fondo para la cuenca del Guadiamar y los valores considerados fitotóxicos.

Table 6. Total trace elements in affected soils before and after sludge removing and restoration operations. 

Mean ± standard deviation (in parenthesis) (n=40). Background values for the Guadiamar basin, and values 

considered fitotoxic, are indicated.  
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tos en Lagares, aunque sin alcanzar los valores inicia-
les, salvo en el caso del As, que fue ampliamente reba-
sado. En Quema, en cambio, la “disponibilidad” de Cd, 
Cu, Pb y Zn disminuyó en ese período (2001-2003), lle-
gando a valores medios similares a los iniciales, mien-
tras que la disponibilidad de As volvió a aumentar, re-
basando el valor inicial. Por consiguiente, al final del 
experimento, la disponibilidad de los elementos traza 
estudiados en la capa superficial se mantuvo en nive-
les similares a los valores medios iniciales, con excep-
ción del As que aumentó significativamente en ambas 
zonas. 

Las concentraciones de elementos disponibles fueron 
más bajas en profundidad, en todas las fechas estudia-
das, presentando un comportamiento muy similar al ob-
servado en la capa superficial. En la Figura 7 se mues-
tra, como ejemplo, la evolución de los valores medios 
en la capa más profunda (30 – 40 cm).

El distinto comportamiento de los elementos disponi-
bles en ambas zonas parece estar relacionado con el 
régimen de lluvias, así como con las labores aplicadas. 
Más información en Moreno et al. (2001) y Cabrera et 
al. (2007).

A pesar de las labores de recuperación, los valores me-
dios de “disponibilidad” de la capa superficial en el últi-
mo muestreo fueron más altos que los de los suelos no 
afectados: aproximadamente 5 veces mayor en el caso 
del As, 9 en el del Cd, 7 en el del Cu, 4 en el del Pb y 
17 en el del Zn. 

Pero no hay que olvidar que la extracción con AEDT 
puede sobreestimar la fitodisponibilidad (McLaughlin et 
al., 2000), al estar relacionada con las reservas tota-
les de elementos traza en el suelo y la velocidad con 
que se pueden reponer una vez extraídos por las plan-
tas de la disolución del suelo. Por consiguiente, no es 
de extrañar que los valores de elementos traza extraí-
dos con AEDT en suelos contaminados sean altos, y 
que no siempre haya correlación entre estos valores 
y lo extraído por las plantas (Madejón et al. 2006b), o 
que aún habiéndola (por ejemplo, ver Madejón et al., 

Figura 7. Evolución de los valores medios de As, Cd, Cu, Pb y Zn “disponibles” (extraí-
dos con AEDT). Las líneas punteadas (en violeta) son los intervalos de confianza de 
de las medias de estos elementos en suelos no afectados por el vertido. LSD, mínima 
diferencia significativa (Least Significant Difference).

Figure 7. Evolution of the mean values of available As, Cd, Cu, Pb and Zn concentratio-

ns. Doted lines (in violet) indicate the confidence intervals for the means of these same 

elements in the non affected soils by the spill. LSD, Least Significant Difference.
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Los resultados de dos muestreos extensivos a lo largo de 
la cuenca del río Guadiamar, en 2002 y 2005, tres y seis 
años después de finalizadas las labores de restauración 
de los suelos, mostraron valores medios de elementos tra-
za muy similares, cuyas diferencias no fueron significativas 
estadísticamente (p<0.05) (Tabla 7, página siguiente). To-
dos los valores medios, excepto los de Cr de 2002 y de Ni 
2005, superaron los valores de los suelos no afectados. En 
el caso de Co, Mn y Ni, elementos que no estaban presen-
tes en el vertido, las diferencias fueron muy pequeñas.

Los valores medios de As, Cd, Cu, Hg, Pb y Tl en 2002 
y 2005 fueron además más altos que en 1998, aunque 
las diferencias no fueron significativas estadísticamente. 
Los valores medios As, Cd, Cu, Hg, Pb y Zn  también fue-
ron más altos que los considerados fitotóxicos por Kaba-
ta-Pendias y Pendias (1992).

La Figura 8 muestra la evolución de los valores medios de 
Hg en los suelos afectados por el vertido (0-20 cm), des-
de 1998 hasta 2002. Los datos de 1999 y 2000 fueron ob-
tenidos por Kemper (2003) y también se caracterizan por 
una elevada variabilidad. En dicha figura se observa que 
tanto durante como después de las labores de restaura-

ELEMENTOS TRAZA EN LOS SUELOS UNA VEZ CONCLUIDAS 
LAS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN (MUESTREOS REALIZADOS 
EN EL OTOÑO DE LOS AÑOS 2002 Y 2005)

2002, 2004, 2006) las concentraciones alcanzadas no 
lleguen a ser fitotóxicas. Según Pérez de Mora et al. 
(2006a,b) la extracción con AEDT sobreestimó la dis-
ponibilidad de elementos taza en suelos enmendados 
con compost cuando estudió la acumulación de dichos 
elementos en Agrostis stolonifera L. En este mismo vo-
lumen, Domínguez et al. (2008) indican que, en gene-
ral, las concentraciones de elementos traza en las ho-
jas de la mayoría de las especies leñosas empleadas 
en la reforestación del Guadiamar son bajas, típicas de 

especies que crecen en suelos normales. Para estudiar 
la ‘biodisponibilidad’ de elementos traza en estos sue-
los convendría utilizar otros extractantes distintos del 
AEDT. Por ejemplo, Pérez de Mora et al. (2006b) en-
contraron que la extracción de Cd, Cu y Zn con CaCl

2
 

0,01 M estaba correlacionada con la concentración de 
estos elementos en las plantas de Agrostis stolonifera 

L. Kabata-Pendias (2004) subrayan el interés del uso 
de extractantes como el CaCl

2
 0,01 M que simulan la 

disolución del suelo.

 

Figura 8. Evolución de las concentraciones medias de Hg en suelos afectados (0-
20 cm) entre 1998 y 2002 (Cabrera et al., 2008). * Kemper (2003).

Figure 8. Evolution of the mean concentrations of Hg in the affected soils (0-20 cm) 

between 1998 and 2002 (Cabrera et al., 2008). * Kemper (2003).
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ción los valores medios de Hg fueron más altos que antes 
de realizar las mismas, aunque las diferencias no resulta-
ron significativas. El aumento de los valores medios y su 
alta variabilidad parecen estar relacionados con valores 
altos puntuales, ocasionados, según se ha indicado, por 
la presencia de restos de lodo que quedaron en los suelos 
durante su remoción. Los restantes elementos mostraron 
un comportamiento muy similar (Cabrera et al. 2008).

Al final de las labores de restauración (2002) las concen-
traciones de elementos traza, con la notable excepción 
del As, no excedieron los valores de intervención de los 
suelos de Andalucía propuestos por Aguilar et al. (1999): 
As 50 mg kg-1, Cd 10 mg kg-1, Cu 500 mg kg-1, Hg 10 mg 
kg-1, Pb 500 mg kg-1 y 1000 mg kg-1. Estos valores son 
mayores que los del fondo geoquímico de la zona: 5,4 
para el As, 45 para el Cd, 16 para el Cu, 26 para el Pb y 
92 para el Zn (Cabrera et al. 1999), lo que indica conta-
minación. Sin embargo, esta circunstancia no implica ne-
cesariamente riesgo para la biota del suelo, porque éste 
depende del grado de disponibilidad para los organismos 
y de su interacción con el entorno.

Según un análisis de componentes principales (datos 
de 2002), las dos primeas componentes explicaron el 
79,8% (PC1 52,3% y PC2 27,5%) de la varianza (Ca-
brera et al. 2008). La primera componente es función de 
las concentraciones de los elementos menos móviles, 
Pb, As y Hg, y en menor grado de la de Cu. La segun-
da componente estaba relacionada con cuatro elemen-
tos que no estaban presentes en el vertido, Ni, Mn, Cr y 
Co, y en menor grado con Cd y Zn, los elementos más 
móviles. Según la primera componente, la cuenca del 
Guadiamar podría dividirse en dos partes: 1) la primera 
desde la balsa hasta unos 13 km aguas abajo, entre La 

As

86,8

153

121

11,7

595

153

104

58,4

406

18,9

21

15-50

1,86

4,44

1,91

1,23

7,67

2,32

1,34

0,66

5,44

0,33

0,35

3-8

Cd

12,5

14,3

12,7

<1

54,1

13,4

2,41

10,8

18,9

12,4

13,8

25-50

Co

61,7

51,7

32,2

15,8

204

82,9

10,2

71,2

104

68,6

91,8

75-100

Cr

98,8

155

93,0

12,7

443

110

39

63,9

192

30,9

31,0

60-125

Cu

0,253

0,404

0,420

0,03

2,36

-

-

-

0,065

-

0,3-5,0

Hg

602

1217

1989

228

11326

563

150

363

7883

678

688

1500-3000

Mn

22,9

32,3

21,5

14,9

130

25,5

4,62

17,9

33,2

26,9

29,5

100

Ni

541

462

253

90

936

491

192

198

830

109

117

70-400

Zn

2,41

-

-

-

-

1,16

0,85

0,55

4,017

0,70

0,28

1

Tl

263

321

203

8

1556

291

188

102

843

38,2

65,1

100-400

Pb

Media

Media

SD

Mínimo

Máximo

Media

SD

Mínimo

Máximo

Media

Media

1998 (0-20 cm)

2002 (0-20 cm)

2005 (0-25 cm)

1998 (0-20 cm)

2005 (0-20 cm)

  Suelos afectados por el vertido

  Suelos no afectados por el vertido

  Concentración considerada fitotóxica

Muestreo

Tabla 7. Concentraciones de elementos traza (mg kg-1) en suelos afectados del valle del Guadiamar en 2002 y 2005 (después de las labores de 
restauración), comparadas con los valores de 1998 (antes de la restauración; Cabrera et al. 1999), con los valores de los suelos no afectados 
y con los valores considerados fitotóxicos (Kabata-Pedias y Pendias, 1992).

Table 7. Trace elements concentrations (mg kg-1) in affected and non affected soils of the Guadiamar basin in 2002 and 2005 (after restoration operatio-

ns). Values of 1998 (before restoration, Cabrera et al, 1999) and values considered fitotoxic (Kabata-Pedias and Pendias, 1992) are also indicated.

Al final de las labores de restauración 

(2002) las concentraciones de elementos 

traza, con la notable excepción del As, no 

excedieron los valores de intervención de 

los suelos de Andalucía, aunque en algunos 

casos superaron los niveles del fondo 

geoquímico. Esta circunstancia no implica 

necesariamente riesgo para la biota del 

suelo, porque éste depende del grado de 

disponibilidad para los organismos y de su 

interacción con el entorno
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Figura 9. Concentraciones de elementos traza a lo largo del la cuenca del Río Guadiamar (años 2002 y 2005), en comparación con los valores 
medios obtenidos en 1998 (DE, desviación estándar).

 Figure 9. Concentration values of trace elements in soils along the Guadiamar river   basin (years 2002 and 2005) in comparison with the mean 

values in 1998 (DE, standard deviation).
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Conclusiones
El último muestreo realizado en otoño de 2005, demuestra que los suelos de la cuenca del Guadiamar afectados 
por el vertido tóxico aun presentan concentraciones totales de elementos traza que indican la existencia de con-
taminación residual, a pesar de la remoción de los lodos y labores de recuperación, mediante la aplicación de en-
miendas, a que fueron sometidos. Tras las labores de recuperación las concentraciones medias de elementos tra-
za (As, Cd, Cu, Hg, Pb, Tl y Zn) son todavía más altas que los valores de fondo de la zona, y ocasionalmente más 
altas que las determinadas antes de la restauración, aunque sólo en el caso del As se supera el valor de interven-
ción para los suelos de Andalucía. Esta circunstancia puede ser debida a la presencia de algunos restos de lodo 
que quedaron en superficie durante su remoción, distribuidos heterogéneamente y en parte mezclados en la capa 
superficial de los mismos durante las labores de restauración. En este tipo de operaciones resulta inevitable que 
queden en el suelo pequeñas cantidades de lodo como consecuencia de la utilización de maquinaria pesada.

Las concentraciones totales de elementos traza fueron muy variables, con una distribución desigual e irregular 
a lo largo de la cuenca. Los valores más altos de As, Hg y Pb, elementos menos móviles, se han registrado en 
los suelos más próximos a la balsa, primeros 13 km, tramo que resultó más contaminado por el accidente, y que 
necesitó de  una segunda operación de remoción de lodos. La disponibilidad de elementos traza, analizada me-
diante extracción con AEDT, resultó mucho mayor en los suelos afectados que en los que no fueron afectados 
por el vertido, aunque hay que tener en cuenta que esta metodología puede magnificar la ‘biodisponibilidad’ real 
de estos elementos, por lo que conviene utilizar otros extractantes distintos de, o además de, AEDT para este ti-
po de estudios.

Doblas y Lagares, dónde se registraron los valores más 
altos de Pb, As y Hg; y 2) desde ese punto hasta Las 
Marismas, dónde se observaron los valores más bajos 
de esos mismos elementos. 

La segunda componente no reflejó ninguna pauta clara, 
indicando una distribución heterogénea de los elementos 
que la conforman (Ni, Mn, Cr ,Co, Cd y Zn) a lo largo de 
la cuenca. Por consiguiente, el resultado del análisis de 
componentes principales parece indicar que las diferen-
cias entre los puntos de muestreo están originadas por 
los elementos Pb, As, Hg y Cu. Concretamente, en los 
primeros 13 km aguas abajo de la balsa, sus concentra-
ciones son más altas que en el resto de la cuenca, hasta 
Las Marismas.

En la Figura 9 (página anterior) se observa este hecho. 
Las concentraciones de Pb, As y Hg disminuyen aguas 
abajo (de norte a sur), desde valores muy altos cerca de 

la balsa, hasta valores dentro del intervalo de la media 
(media ± desviación estándar) de 1998 en los puntos si-
tuados entre Las Doblas y Lagares (13 km aguas aba-
jo de la balsa). Los valores más altos de Cu también se 
registraron en este tramo. Los valores de Cd y Zn mos-
traron una distribución muy similar entre sí, pero distinta 
de la anterior; los valores de Zn estuvieron generalmente 
dentro del intervalo de la media (media ± desviación es-
tándar) de 1998, mientras que los de Cd superaron gene-
ralmente el límite superior de dicho intervalo. 

Existen otras evidencias que ratifican la mayor contamina-
ción del primer tramo del río. Según Gil Toja et al. (2005) 
esta sección, muy contaminada por su proximidad a la 
balsa, tuvo que ser limpiada por segunda vez en 1999. A 
pesar de la segunda limpieza, los suelos todavía seguían 
presentando concentraciones de elementos traza más al-
tas que las de otras secciones del río (Alonso et al. 2001; 
Antón Pacheco et al. 2001).
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Es importante seguir monitorizando la evolución que puedan experimentar, a medio y largo plazo, los 
compuestos en los que se encuentran insolubilizados los elementos traza en los suelos, especialmente 
bajo la forma de complejos orgánicos y sulfuros. La solubilidad de estos compuestos dependiendo de las 
condiciones del medio, puede disminuir, favoreciendo la estabilización de los elementos traza, o aumen-
tar y actuar  como “bombas químicas de relojería”. Para asegurar su estabilización, es necesario evaluar 
periódicamente las dosis óptimas de aplicación, y frecuencia, con la que deben realizarse enmiendas. 
Por ejemplo, la oxidación estacional de sulfuros derivados del vertido pue-
de generar condiciones de acidez, que puede llegar a ser extrema en el ca-
so de suelos ya de por sí ácidos. Bajo estas condiciones, la solubilización 
de elementos traza puede llegar a ser alta, peligrosa para los organismos 
más sensibles, aquellos con mecanismos poco efectivos para regular su 
absorción. Además de que puede facilitarse su lixiviado a capas más pro-
fundas y aguas freáticas. Es conveniente vigilar estas situaciones, ya que 
posiblemente requieran la adición periódica de determinadas enmiendas 
(espuma de azucarera, caliza, materia orgánica) para su control. 
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